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Prólogo
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En el proceso de inclusión laboral de personas con
discapacidad, hay muchos momentos: de preparación,
capacitación y ajuste, pero principalmente de práctica.
Dicen que la práctica hace al maestro y si bien esto es
cierto, también es correcto afirmar que en el proceso
habrá diferentes retos, pruebas y sobre todo
interrogantes.

El playbook que tienes en tus manos contiene todas esas
probables preguntas que los(as) líderes del personal con
discapacidad se han hecho en algún momento de este
proceso.

Podría sonar complicado pero ¡no te preocupes! Este
compendio no busca llenarte de dudas ¡sino de
respuestas!

Para cada situación hemos diseñado estrategias para que
te sientas seguro(a) para abordarlas cuando se
presenten. Siempre contarás con el apoyo del personal
de diversidad e inclusión. Este playbook te servirá como
una herramienta guía en el proceso de inclusión de
personas con discapacidad en AT&T México. Compártelo
con más personas, úsalo y tenlo siempre a la mano para
consulta inmediata.
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A continuación, te compartimos algunas palabras,
términos y acrónimos que leerás constantemente en
este documento, de modo que puedas entender con
exactitud cada una de las sugerencias propuestas en este
compendio. Si deseas conocer más sobre lenguaje
incluyente y términos, acércate con el área de Diversidad
e Inclusión para recomendarte materiales y cursos.

Accesibilidad:
Es la condición que cumplen los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible. Presupone la
estrategia de 'diseño para todos' y se entiende sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

Ajustes razonables:
Aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y
particulares que garanticen a las personas con
discapacidad igualdad de condiciones con los demás.
Para ser consideradas como ajustes razonables, deben
cumplir con las siguientes características:
• No deben imponer una carga desproporcionada o

indebida para la empresa.
• Se requieren en un caso particular.
• Buscan facilitar la accesibilidad y la participación de las

personas en igualdad de condiciones que los demás.
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Empresa incluyente:
Empresa que reconoce, valora y respeta la diversidad,
entendiendo las diferencias individuales como una
oportunidad para innovar y generar valor, integrándola
entonces a su modelo de negocio, por medio de políticas,
iniciativas y una filosofía de respeto y colaboración.

LSM:
Abreviatura de Lengua de Señas Mexicana.

Lengua de Señas Mexicana:
Es la lengua por la que suelen comunicarse las personas
mexicanas con discapacidad auditiva y/o dificultad en el
habla. Es un sistema de gestos y expresiones visuales. No
existe una lengua de señas universal, cada país tiene la
propia.

Persona con discapacidad:
Aquella persona que, a largo plazo, tiene una (o más de
una) deficiencia física, intelectual, sensorial o psicosocial,
y que al interactuar con diversas barreras, se le impide su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás personas.

PCD:
Abreviatura de Persona con discapacidad.
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Antes de abordar algunas situaciones, es muy importante
contar con la siguiente información y seguir estas
recomendaciones:

A. Políticas de Diversidad e Inclusión.
B. Orientación y retroalimentación a personas con

discapacidad en el proceso de reclutamiento.
C. Lo que importa es el talento.
D. Todo por escrito.

A) Política de Acoso Laboral, Acoso Sexual y
Discriminación

Esta es una de las políticas más importantes y que es
referenciada por otras como la de Reclutamiento y
Selección y Promociones Internas para asegurar que la
empresa sea 100% incluyente, ya que no solo impacta
nuestro proceso de reclutamiento, sino a cada una de las
actividades que realiza la organización,
comprometiéndonos a asegurar la igualdad de
oportunidades en cada etapa de la carrera profesional de
nuestro personal. Por lo tanto y haciendo referencia a
dicha política es importante mencionar:
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Inclusión de personas con discapacidad

• La Empresa brinda igualdad de oportunidades que se
basa en el derecho que tienen las personas que
laboran en la organización, de ser tratados de manera
justa sin importar su condición social, nacional,
religión, sexo, identidad y expresión de género, estado
civil, discapacidad, estado de gestación de la mujer,
orientación sexual y/o afiliación política siempre
tomando en cuenta la ley general para la inclusión de
las personas con discapacidad.

• La Empresa brinda un trato justo y respetuoso a
todos(as) los empleados(as) becarios/becarias,
personal de servicios como limpieza, seguridad o
choferes, etc.

• Todos(as) los empleados(as) deben tener acceso a los
programas de capacitación que la Empresa brindará
mediante diversas herramientas en línea que
permitan empatar sus responsabilidades laborales y
familiares.

• La Dirección de Diversidad e Inclusión y todas las
áreas están comprometidas a llevar a cabo cursos de
capacitación y sensibilización en temas propios de su
inferencia como diversidad, inclusión, género,
responsabilidad social, medio ambiente, entre otros.
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• La Gerencia de Diversidad e Inclusión garantizará que
hombres y mujeres que hacen uso de los beneficios
de maternidad y/o paternidad, no tengan un impacto
negativo en su reputación, imagen, posición en el
trabajo y oportunidades de ascenso. No se podrá
restringir ni promover la pérdida de nivel, posición,
antigüedad y/o empleo derivado de lapsos en los que
se tienen que ausentar por permisos de paternidad o
maternidad.

• Para asegurar e impulsar la adecuada inclusión de
personas con discapacidad en toda la Empresa y con
el objetivo de facilitar el trabajo en diferentes
circunstancias, buscando que todas las áreas
pertinentes tengan un papel definido en el proceso de
integración de una persona con discapacidad en la
compañía, se proporciona la siguiente información así
como los requerimientos de accesibilidad.
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B. Orientación y retroalimentación en el proceso de
reclutamiento

Para muchas personas con discapacidad, la búsqueda de
trabajo ha sido un camino largo y lleno de barreras.

Como empresas incluyentes, debemos ser muy
transparentes con nuestros procesos, comunicando
dentro de lo posible y desde el principio a las y los
candidatos(as) cómo funciona el proceso de
reclutamiento y lo que pueden esperar de este (por
ejemplo: aproximadamente en cuánto tiempo tendrán
respuesta sobre la vacante a la que están aplicando).
También podemos ayudar a las personas ofreciéndoles
orientación y retroalimentación en cuanto al proceso que
realizaron con nosotros. Estas observaciones y consejos
le ayudarán a preparase mejor para sus siguientes
procesos.

C. Lo que importa es el talento

Como empresas incluyentes siempre debemos de
fijarnos en el talento y perfil de la persona, más allá de la
condición o discapacidad de la misma. Solo así estaremos
cumpliendo de manera congruente con nuestra Política
de Diversidad e inclusión.
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Cabe mencionar, que si la persona no cumple con el perfil
que estamos buscando, es decir, que no cuenta con la
experiencia, habilidades, conocimientos, etc., que el
puesto exige, no es discriminación rechazarle.

Recuerda también que lo que hace a una empresa
incluyente no es únicamente la contratación de personas
con discapacidad, sino el brindarle lo necesario para que
pueda ejercer su puesto de la mejor manera, por lo que a
continuación te compartimos una última recomendación:

D. Todo por escrito

Siempre lleva un registro de tus procesos de inclusión. Es
muy importante documentar cada una de las acciones
que la empresa realice por respetar su política de
Diversidad e Inclusión, así como por cuidar el bienestar de
su personal con discapacidad en un ambiente 100%
incluyente. Procura, especialmente que cada vez que
comience un proceso de solicitud de ajustes razonables,
siempre lleves un registro de todos los esfuerzos que la
empresa ha realizado para atender dicha necesidad. Esto
ayudará a que la empresa documente el proceso para
realizar ajustes razonables.



© 2022 AT&T Intellectual Property II, L.P. AT&T y el logotipo del Globo son marcas registradas a nombre de AT&T Intellectual Property 
II, L.P. y/o sus compañías afiliadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Propiedad de AT&T (sólo para 
uso interno). El uso o divulgación fuera de las empresas de AT&T está prohibido, salvo que medie convenio por escrito.

13

• Acércate con expertos quienes pueden orientarte y
asesorarte en cada caso particular, ayudándote a
definir si la solicitud del ajuste es necesario y a
encontrar diferentes maneras de atenderla.

• Cotizar el ajuste solicitado con empresas y/o
fundaciones especializadas.

• Gestionar la solicitud para conseguir el monto
necesario para aplicar el ajuste de parte de la
Empresa y las alternativas que tiene la misma.
Procura no recurrir a tu bolsillo para contar con
ajustes razonables, ya que el ajuste no será posible.

Llevar un registro por escrito de todas las acciones
realizadas permitirá demostrar que la empresa cumple
con su compromiso de cuidar la integridad de su personal
buscando siempre garantizar su seguridad y bienestar.

Recuerda que la empresa siempre debe de actuar
siguiendo los siguientes principios:

• Valora la diversidad y el talento de todas las personas,
independientemente de su condición.

• Tiene por tanto un compromiso con la inclusión y con
proporcionar ajustes razonables para garantizar el
acceso y uso de los servicios, programas y actividades
de trabajo.
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• Explorará todas las vías y medios para poder otorgar
el ajuste solicitado.

• No pondrá nunca en riesgo la salud y seguridad de
ninguna persona, candidata o contratada para
cualquier puesto de trabajo dentro de la organización.

• Se compromete a efectuar los ajustes razonables y
adaptaciones necesarias para que en un futuro,
candidatos(as) con cualquier condición y/o
discapacidad puedan ingresar sin ninguna
complicación y desempeñarse en la organización en
igualdad de condiciones que las demás personas.
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Situación 1:

Sé que la persona que estoy entrevistando tiene una
discapacidad pero no es visible, ¿puedo preguntarle qué
discapacidad tiene?

Mito común: “No quiero preguntar por temor a que la
persona se sienta ofendida.” Probablemente aún no te
hayas encontrado en una situación como esta, pero si
quieres prevenirla o prepararte para ella te
recomendamos lo siguiente:

Publicación de vacantes

Al momento de publicar tus vacantes y/o de agendar la
entrevista, procura enfatizar el compromiso que la
empresa tiene con la inclusión y con proporcionar ajustes
razonables a las personas con discapacidad o con alguna
necesidad específica, para garantizar el acceso y uso de
los servicios, programas y actividades de trabajo.
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Esto ayudará (en la mayoría de los casos) a que las
personas notifiquen con anticipación el tipo de
discapacidad que tienen y los ajustes que necesitarán.

Si a pesar de contar con esta práctica la persona llega a la
entrevista y/o feria de reclutamiento incluyente (de
personas con discapacidad) y a simple vista no puedes
identificar qué tipo de discapacidad tiene, puedes aplicar
cualquiera de las siguientes estrategias:

1. Solicitar un registro previo
2. Aplicar un formulario
3. Preguntar

Antes de realizar cualquiera de estas opciones, recuerda
cumplir con los siguientes requerimientos:

• Enfatizar siempre que la Empresa valora la diversidad
y el talento, por lo que trabaja constantemente por
ser más incluyente.

• Recalcar que la información solicitada se manejará
siempre con completa confidencialidad y se utilizará
únicamente para proporcionar los ajustes razonables
necesarios para garantizar el acceso y uso de los
servicios, programas y actividades de trabajo.

• Incluir una breve descripción sobre qué es lo que se
entiende por ajuste razonable, de modo que se eviten
confusiones y/o solicitudes de herramientas o
acciones que no entren en este rubro.
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1. Solicitar un registro previo
Si estás organizando una feria de reclutamiento de
personas con discapacidad, diseña un formulario de
registro obligatorio en el que todas y todos los(as)
candidatos(as) deban completar sus datos, incluyendo:

El tipo de discapacidad que tienen:

• Física - Motriz
• Intelectual
• Visual
• Auditiva
• Psicosocial o mental

Ajustes razonables que pudieran necesitar:

• Intérprete de LSM
• Materiales compatibles con lector de pantalla
• Un espacio sin distractores para la entrevista
• Etc.

También puedes incluir una sección en la que mencionen
si pertenecen o trabajan con alguna fundación. De esta
manera podrás tener una referencia sobre la persona
acercándote con dicha organización.
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2. Aplica un formulario

Puedes diseñar un formulario que respondan todas las
personas durante el proceso de selección.

En este documento, además de solicitar datos personales
(como nombre y datos de contacto) puedes agregar una
sección en la que puedan seleccionar si tienen algún tipo
de discapacidad y/o si necesitan algún tipo de ajuste para
realizar el trabajo para el que están aplicando.

Puedes utilizar un formato similar al sugerido en la
estrategia anterior (solicita un registro previo),
agregando la siguiente pregunta (en casos de personas
con experiencia laboral previa):

“¿En su empleo anterior, la
empresa le proporcionó alguna
herramienta o ajuste razonable

necesario para realizar las
tareas propias del puesto?”
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3. Preguntar

Sí, preguntar. Es muy válido preguntarle a las personas si
tienen algún tipo de discapacidad. Recuerda que antes de
cualquier condición, todos somos personas.

Por ello, siempre debemos ser muy respetuosos al
momento de realizar alguna pregunta a las y los
candidatos(as). Preguntar no es discriminar. Saber el tipo
de discapacidad que tiene la persona es importante para
cuestiones de ajustes y protección civil.

“No sé cómo preguntarle”.

Te compartimos dos ejemplos de cómo puedes hacer
esta pregunta a las y los candidatos (as) sin temor a que
tenga un tono ofensivo y/o invasivo:

a) “Como sabes, en la empresa buscamos ofrecerles a todo
nuestro personal las mejores condiciones y ajustes que
pudieran necesitar para realizar su trabajo de la mejor
manera, por lo que me gustaría saber si tienes algún tipo
de discapacidad o necesidad específica que debamos
considerar para proporcionar los ajustes razonables
pertinentes”.
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b) “Como sabes, en la empresa buscamos ofrecerles a todo
nuestro personal las mejores condiciones y ajustes que
pudieran necesitar para realizar su trabajo de la mejor
manera. En caso de tener alguna discapacidad o contar
con alguna necesidad específica, nosotros podemos
proporcionarte los ajustes razonables pertinentes.”

Hablando de ajustes razonables…

Situación:
Si una persona con discapacidad ya forma parte de la
empresa y solicita un ajuste, ¿qué pasa cuando hay temas
de presupuesto y no es fácil que se hagan ajustes
razonables?

“No quiero negarle un ajuste necesario a mi personal ni
arriesgarme a que me señalen por discriminación”.

Recuerda que como empresas, buscar la seguridad y
ergonomía de nuestro personal debe ser una de nuestras
prioridades.

Antes que nada recuerda que una modificación y/o
adaptación se considera como ajuste razonable si cumple
con 3 características:

• Se requiere en un caso particular.
• Busca facilitar la accesibilidad y la participación de la

persona en igualdad de condiciones que los demás.
• No impone una carga económica desproporcionada o

indebida para la Empresa.
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Si a pesar de contar con estas prácticas la persona
solicita un ajuste que excede el presupuesto reservado,
puedes aplicar la siguiente estrategia:

a) Alternativas para el puesto

Sabemos que encontrar a las y los mejores
candidatos(as) para un puesto no es tarea sencilla, por lo
que para la empresa es primordial conservar a las
personas con el talento, formación y experiencia que
necesitan para alcanzar sus objetivos. Es por eso que, en
caso de que una de ellas llegara a necesitar algún ajuste
que la empresa no pueda otorgar en el inmediato o corto
plazo, puedes considerar alguna de estas opciones para
facilitar la permanencia del personal:

ü Flexibilidad de horario
ü Flexibilidad del lugar de trabajo
ü Flexibilidad de tareas

Flexibilidad de horario: Considerar la posibilidad de
modificar temporalmente el horario laboral de la
persona, siempre que esto no afecte a los objetivos del
equipo al que pertenece.
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Flexibilidad del lugar de trabajo: Evaluar diferentes
alternativas:
• Mover el sitio del puesto de trabajo a otra zona del

edificio que cumpla con los requisitos solicitados.
• Permitir que la persona trabaje temporalmente desde

casa o a distancia.

Flexibilidad de tareas: Reajustar las tareas y
responsabilidades del puesto, de modo que por un
tiempo determinado (mientras se aplica el ajuste) la
persona pueda cambiar su modo de trabajo:
• Trabajar por proyectos
• Sustituir una actividad por otra, etc.

Recuerda: estas opciones son temporales, de modo 
que permitan a la persona continuar con su trabajo 

mientras que la empresa reúne los medios para 
implementar los ajustes requeridos.
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Situación 2:

Si una persona nos pide apoyo para adquirir un auxiliar
auditivo nuevo, un implante coclear, silla de ruedas o
cualquier herramienta de apoyo de uso personal. ¿Se
considera ajuste razonable? Y si en ese caso, el ajuste se
considera no viable, ¿cómo se le puede comunicar de
forma asertiva que no procede la solicitud?

¿Cómo dejamos clara esa diferencia entre lo que sí es
para su rendimiento en el trabajo o lo que ya es una
necesidad fuera de él?

Sin duda esta es una situación que parece ser muy
compleja y que pone a la empresa en un gran dilema, sin
embargo, existen varias acciones que pueden prevenir
estos casos:

1. Tener claridad sobre “lo que es un ajuste razonable”.
No son ajustes razonables:

х Eliminar las tareas esenciales del puesto de trabajo
х Rebajar los estándares de rendimiento que se aplican

a los demás trabajadores
х Disculpar actitudes violentas e indisciplinadas
х Proporcionar productos de apoyo si son de uso

personal: silla de ruedas, auxiliar auditivo, implante
coclear, prótesis, etc.
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Es decir, la Empresa que es incluyente y por tanto está
comprometida con la accesibilidad y ajustes razonables,
tiene la responsabilidad de ofrecer aquellos apoyos y
adaptaciones necesarias para que la persona se pueda
desempeñar de manera eficiente y en igualdad de
condiciones que las y los demás colaboradores(as) en
cuanto al uso de herramientas para el trabajo, acceso
adecuado a las instalaciones y a las oportunidades de
capacitación y desarrollo dentro de la empresa.

Aquellos apoyos que son de uso personal, es decir que
sean utilizados para otras actividades fuera del ámbito
laboral, no son adecuaciones que la empresa esté
obligada a cubrir.

Ahora bien…
Si la Empresa, por propia voluntad, desea asignar un
programa o fondo de ayuda con un presupuesto
determinado para este tipo de solicitudes en las que
cualquier persona, con o sin discapacidad pueda solicitar
apoyo para cuestiones personales, queda en ella definir
qué tipo de solicitudes procederán y las causas en las que
será utilizado dicho fondo.



© 2022 AT&T Intellectual Property II, L.P. AT&T y el logotipo del Globo son marcas registradas a nombre de AT&T Intellectual Property 
II, L.P. y/o sus compañías afiliadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Propiedad de AT&T (sólo para 
uso interno). El uso o divulgación fuera de las empresas de AT&T está prohibido, salvo que medie convenio por escrito.

26

2. Concientizar sobre los ajustes razonables
Ofrecer ajustes razonables es una de las acciones más
importantes que deben atender las empresas. Para
hacerlo de manera eficiente hay que contar con un
proceso establecido que especifique:

• El medio para solicitar un ajuste.
• El análisis y evaluación que se realizará a cada solicitud

(con la intervención de una persona o institución
experta en el tema).

• El tiempo en el que, de ser aprobado, se implementará
el ajuste.

• Los lineamientos de confidencialidad con los que se
manejarán todos los datos y solicitudes de todas las
personas.

Sin embargo, muchas empresas establecen este
procedimiento olvidando un paso muy importante:

• Concientizar a nuestro personal sobre lo que aplica y
lo que no aplica como un ajuste razonable.

• Esta información debe compartirse, de preferencia,
desde el curso de inducción a todo el personal de la
empresa con y sin discapacidad.

• Si desde el inicio les transmitimos a nuestros equipos
estas condiciones, podemos evitar solicitudes como
las de esta situación en particular, ya que antes de
realizarla, podrán evaluar si aplica o no.
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Situación 3:

La empresa tiene una política de cero tolerancia a la
violencia y acoso laboral y sexual, ¿qué debe hacer la
empresa si un colaborador o colaboradora con
discapacidad tuvo una actitud de acoso hacia otra
persona?

Las personas con discapacidad deben poder gozar de los
mismos derechos que los demás, así también deben
responder a las mismas obligaciones y respetar las
mismas reglas que cualquier otra persona.

Si en este caso en específico a la persona nunca se le
mencionaron las políticas y reglas de la Empresa,
recomendaríamos (valorando la gravedad de la falta) que
se le notificara a la persona sobre su acto y las
consecuencias que genera, dando un único y último aviso
de que, de volver a comentar tal acción, se aplicarán las
medidas especificadas en el reglamento interno de la
empresa.

Para prevenir el hecho de que la Empresa se encuentre
en esta situación, recomendamos las siguientes prácticas
que pueden ayudar a que las y los colaboradores(as)
cuiden sus actitudes y respeten a sus compañeros(as) de
trabajo:

28
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Recuerda… todo queda por escrito.

En esta guía dedicamos una sección a la importancia de
tener siempre TODO por escrito. Y es que cuando se
habla de políticas, reglamentos y normas internas, esta
debe ser una de nuestras prioridades.

No solo debemos contar con ellas, sino que deben estar
por escrito y sobre todo al alcance de todo el personal.
Esto permitirá que puedan consultarse en cualquier
momento para poder guiar las acciones de nuestros
equipos, evitando así que alguno de ellos cometa alguna
falta o error. Por supuesto, se debe notificar a todas las
personas de la empresa el medio/formato donde las
pueden consultar. Y como hemos reiterado, se debe de
hacer énfasis por medio de correo electrónico de las
sesiones que se tienen con el personal con discapacidad
para “documentar” mediante por lo menos un correo
electrónico a modo de minuta de la llamada o junta con el
personal con discapacidad.

Conocer la condición de la persona
Cuando comenzamos a promover la inclusión de
personas con discapacidad, debemos tener presente el
principio de diversidad “no todas las personas somos
iguales”, sino que cada persona es distinta. Esto quiere
decir que aunque dos personas tengan la misma
condición, su manera de vivir, de comportarse,
comunicarse, etc. variará por la personalidad y carácter
de la misma, el mismo principio aplica para PCD.
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El punto de partida debe ser conocer bien lo que es la
discapacidad y los diferentes tipos que existen, de modo
que tengamos un conocimiento general de la condición
con la que vive la persona. Esta información nos ayudará
a realizar adecuaciones que hagan más fácil su inclusión
no solo en el proceso de reclutamiento, sino también en
los planes de desarrollo y sobre todo de retención del
talento con discapacidad.

Medidas de prevención, tratamiento y contacto

Partiendo del conocimiento previo sobre la condición de
nuestro personal con discapacidad, no debemos olvidar
llevar un registro sobre:

• Diagnóstico/certificado de la persona otorgado por
su médico personal y el IMSS (en caso de que la
persona no tenga certificado del IMSS o Centro de
Salud, se recomienda que la empresa por medio del
servicio médico emita un diagnóstico) o en su defecto
una nota médica de un servicio público de salud
donde mencione que vive con una diversidad
funcional o discapacidad.

• Tratamiento que la persona recibe para controlar y/o
atender su condición (terapias, medicamentos,
apoyos que requiere en momentos de crisis etc.). Es
importante que se cuente con documentos que
avalen las posibles ausencias por terapias de
rehabilitación, citas médicas, tratamientos, etc.
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• Condiciones, elementos visuales o auditivos que le
pueden generar estrés o ansiedad a personas con
discapacidad psicosocial o Asperger como en casos
del personal del programa Entorno Azul.

• Contacto para emergencias de la persona (familiar,
terapeuta, médico).

Acompañamiento
El acompañamiento es un elemento clave en la inclusión
de personas con discapacidad. Y aunque la duración y
elementos para el seguimiento pueden variar de persona
a persona, en el caso de personas con discapacidad
intelectual y psicosocial, es recomendable que sea de
carácter permanente. Es decir, que se asigne a ciertas
personas del área de Diversidad e Inclusión, quienes
puedan estar en constante comunicación con la persona
para poder detectar en tiempo aquellos focos rojos que
pudieran surgir, como por ejemplo: necesidades de
adecuaciones, situaciones de discriminación o actitudes
del personal con discapacidad que pudieran sugerir que
está entrando en una crisis de ansiedad o depresión,
como:

• Tristeza o melancolía todo el tiempo.
• Mal genio o irritabilidad con posibles arranques

súbitos de ira.
• Dificultad para concentrarse.
• Poco apetito o disminución de peso.
• Cansancio y falta de energía, entre otras.
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Importante:

A pesar de que el acompañamiento sea de carácter
permanente, hay que respetar la autonomía y
responsabilidad de la persona, evitando actitudes de
sobreprotección e incluso impertinencia, por lo tanto se
contactará al personal a solicitud del líder o de la misma
persona, dejando un espacio anual o semestral para
preguntar vía correo electrónico a todo el personal con
discapacidad acerca de su desarrollo, bienestar laboral
y/o personal.



¿Contar con buddy 
o sombra?
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Los acompañantes o sombras tienen la experiencia y
conocimientos necesarios para guiar y evaluar el
desarrollo de la PCD, en este caso, en su ámbito laboral.

Parte de su papel es entonces brindar ese seguimiento y
apoyo para que la persona con discapacidad realice sus
actividades de la manera más eficiente posible.

Sin embargo, en AT&T nunca olvidamos que la población
con discapacidad forma parte del personal en general y
por lo tanto, debe recibir la misma atención,
acompañamiento y desarrollo que cualquier otro
miembro de la empresa.

Es decir, este proceso debe ser realizado por la Empresa,
quien puede, si lo desea, apoyarse del acompañante y/o
sombra de el o la colaboradora(o) con discapacidad, mas
no prescindir de ella para dar esta atención.

Recuerda que si tu personal con discapacidad y en tu
equipo quieren trabajar con algún buddy para apoyo de la
PCD, el resto del equipo recibirá, en su caso, seguimiento
de parte tuya como líder en sustitución de las sombras o
buddies. Igualmente recuerda que en caso de
emergencias no siempre la sombra estará presente para
apoyar al personal con discapacidad.

34



Protección civil
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Recuerda que la seguridad es parte de todo el personal y si el
inmueble que ocupas no es seguro para personas con
discapacidad no es seguro para nadie, por lo tanto te
dejamos algunas recomendaciones generales para apoyar a
algunas personas con diversidad funcional y cómo podemos
apoyarlos.

Informa a las personas con discapacidad física o
motriz sobre rutas seguras y zonas donde hay
obstáculos como piezas que hayan caído del edificio.

Informa a las personas sordas o con discapacidad
auditiva a través de lengua de señas mexicana (LSM)
o mediante un lenguaje pausado para que pueda leer
tus labios, o bien por escrito, sobre las indicaciones
de protección civil.

Informa a las personas ciegas o débiles visuales de
manera clara y directa lo que ocurre en el entorno,
que le puedes ofrecer tu brazo o tu hombro para
acompañarle a la zona segura o de apoyo.

Promueve que las personas ciegas con perro guía se
mantengan juntos y que no se le distraiga de su
función con caricias o llamadas de atención.

35

*Antes que nada recuerda preguntar a la persona cómo la
puedes ayudar, ya que ellos ya saben qué hacer en casos de
emergencia.
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Esta guía es un compendio de lo que podrías necesitar para
apoyar a personas con discapacidad, sin embargo y
acudiendo al principio de inclusión, podrías tener ideas
nuevas para trabajar con tu equipo en general. Todos los
principios que mencionamos aquí aplicarían para cualquier
persona, es decir, en tu equipo puedes tener madres solteras
que requiera un “ajuste” para trabajar mejor o alguna persona
muy joven que trabaja con alguna asociación civil y le
apasiona el voluntariado y requiera una manera de trabajo
“diferente” al del resto del equipo.

Hablar de talento es partir de algo que no todas las personas
tienen en la misma proporción. En AT&T nuestro equipo de
liderazgo debe de ser consciente de que todas las personas
trabajan diferente su desempeño o talentos, y viven en
circunstancias distintas y por lo tanto deben de ser flexibles y
tener cercanía con todo el personal y no asumir, lo cual es
uno de los enemigos de la diversidad y por lo tanto va en
contra del ADN de la Empresa. En todo momento documenta,
mediante correos electrónicos los feedbacks y charlas que
tengas con tu equipo, ya que esto te servirá para contar con
evidencias de lo que hablaron y los acuerdos que tuvieron.
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En el caso de personas con discapacidad aplica de la misma
manera que con el resto del equipo, políticas, sanciones, etc.
Un ajuste razonable no significa ponerlo en una posición
privilegiada, solo nivelar la situación del equipo para que
todos partan del mismo punto hacia el éxito laboral.

Recuerda que la discapacidad o diversidad funcional es una
condición de vida y en cualquier momento todas las personas
vivirán una situación de discapacidad, puede ser temporal o
permanente.
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